
QRTOGRAFIA DEL IDIOMA COLORADO

Gomo en los idiomaJs mas conocidos, tambife se nota que
en los aUabetos de los idiomas indigenas la pronunciaclon de
|£us letcas que an eli^os se encuentrain 'dlfiere de idioma a idioma.

i?^ lo ini^mo, en ciertos casos, por no decir en la mayoria, la

pronunciacidn de mudhas letras suena diferente al oido acos^

fyia^^ s^lo al casteaaano. No es die 'ecstraiiarsie, pues, que el

<^]bi^(Mdo ccwnparta de esta diferencia, necesitando las; siguien-

tfes l?i(iU)Oaci<^^ que ayudan a la pronunciation aproxiima<^ de^ l^as del a4fajbteto Colorado.

1. La pronunciaclon de las vocales a, e, i, o y u, por lo co-

mi^ es muy pairecida a la del casfcellano. La pronunciaclon de
las cpnsjonantes e, j, 1, m, p, qu, t, y la letra y, es tambi^n pa-
t^^^ a la del castellano. A niias de estas el alfabeto Colorado
iadlmre b,' d^ a, f, h, n, r, y ®.

2:Al pirincipio de una frase, la b y d son iigualciS a la b y d
c^ijipitf|^As,jEIn' medio de la >frase se pronuncian con una "00-

"^^

'i-^Serte en la gaiiganta" que anteoede la pronuaiciacion de
dva misma. La eh al enoontrarse (ielante de i o u se

icia igual qiie en castellano. Dslante de las demas vo^
suena mas como la pronunciacion de letr^^ castellanas

'1& La f por lo comun se pronuncia <m^ como si se apagara ima
Tela; es decir, el aire pasa entre los labios y no entre el labio

inferior y los dientes superiores como ^n el castellano. La
uni^to de letras hu, cuando esta delante ae la vocal i, se pro-
ninida como una fricativa algo aemejante a la b del casteliano
al feneontrarse en medio de una frase. Antes de otras vocales
Uegft a ser hu como en castellano.

3. OuaSndo la n es seguida por h, j, o r, no se pronuncia la
n misma, sino que un sonido nasal se agrega a la vocal ante-
rior. Debenotarse un caso espeqial con respecto a e^te sonido
na)ial> Si a una palabra que termina en n se agrega una silaba
qiue conste de una vocal sin consonante, el sonido del conjun-
to debe ser s61o dos vocales, la primera con el sonido nasal.
Por iQjeimplo, si juntamos el adj-etivo "son" despierto con el

veybo "ilio" Ui&gBi: a (Ser, la pronunciacion debe ser "s6n-irno"
y no "-so-ni^no"; Para (hacer esta distincion, aigregamos una h
iiiteamedia, escribiendose de esta manera: "sonhino". En unos

3S esto puede ser muy importante. Por ejemplo "panae"
" ;i;iada pa-na-e) quiere decir esta hiabla^do, pero "pan-
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hae* (pronunciada pan-a-e) quiere decir pregunto. En otros

cdsos^ la n es igual a la del castellano.

4. Al principio de la frase la consonante r en vfez de sev

vibraci6n prolongada como ten castellano, se pronuncia como
una sola r^ o a , veces como la union de letras castelanas dr.

\Dentro de'iifia lipase la t es igual qu-e en castellano. Cuando
la s es saguida por i o u, se pronuncia como la sh en ingles o
quicbtja. Adeiinas, si la s sigue a la vocal i (pero no la u) tarn-

BHA ttelife tHi^soniido parecido a la sh mencionada. Fuera de es-

te^ci*sp, Xk s es gual a la del castellano.

\5t Haiy dos sonidas en el idioma Colorado que general-

Aleiiite ;no se indican en la ortografia. Uno es una aspiracion,

mia j o a veces como una s, que precede a mucilias con-
sordas. Hay raglas basadas en la gramatica que in-

L -teasi cada ocurrencia de este .sonido. El otro sonido a
^[tK^''Se l^ftere es el acento, que solo se indica en unas pocas
mi&tet'as.que ppdian qonfundirse, como por ejemplo "merano"
id^jl^'^'ift^ espeatSit. Con estas excepciones no hay necesi-

^fe|t^!^ indi^r, para 61 de habla colorada, el acento o la aspi-

f^^ steiftdo que rara vez el sentido de la frase se determina
p^MW^. 3ifero en este diccionario, como esta preparado para sel

fcfetpr de habla castelana tamibien, nos parecio bien seguir las

-^^ilS.escsteilanas con respecto a la tilde, e indicar la aspira-

Z,jC^.V)'. Sa acento cambia muchas veces al agr^gar sufi-

I,
J^ tainbi^n hay diferencias de acento de dialecto en dialec-

. JBt^kceiito que se indica aqui es de un solo dialecta y de la

iJilalirtL i^ironunciada aisladameaate.
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